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no se si te he dejado tan sólo huellas en la piel
el sudor mío impregnado entre las sábanas
queriendo diluirse.

estoy siendo encubierta
por otras lenguas que no son de fuego.

me escapo
te dejo
me voy para salvarme

recuérdame en el humo que hace cabriolas en cada madrugada

de las cenizas... 
no recojas nada.



además, 
sabes bien que la ciudad va por dentro 
juegas por eso a ser un peatón desprevenido 
que se deja atropellar sobre un paso cebra 

la rama con flores que no verdece 
en un cable de luz te advertirá: 
los pasos a desnivel cambiaron de nombre 
La ciudad está plagada de “pasos deprimidos 

las alas de ángel no lucen más 
solidificadas en estaño. 

se reparte la noche con ventiscas de verano. 

desde hace mucho 
la luna que alumbra tu ciudad 
no es la misma que la mía 



se cuenta, se rumora, se dice en las calles y en las plazas 
que ha acaecido en la comarca nada menos que un suicidio. 

una bruja sacó del espejo su retrato, 
le dio vida como al Golem y no pudo detenerlo 

la palabra “excusado” la invitó a llorar 
y deshizo luego. 
tras una fuerte carcajada 
se escuchó un grito, un lamento 
y junto al cadáver 
un monstruo de mirada inexpresiva 
se desvanecía en mil cristales reflectantes. 

Murieron dos con un solo cuchillo 



para quien se va, todo son ventajas
-menos, claro, si se cae el avión.
quien se queda,
entra en un estado extraño 
se debate con el llamado “pasmo horario”

he escogido las Antípodas
nada más lejos de ti, cariño...

si he de ser sincera
no quiero esperar a que sea jueves para sentir nostalgia.

hoy, igual que ayer
el día pasó con monotonía pasmosa

ojala hiciese calor para vislumbrar la realidad.



el estado se llama “comfortably numb 
(ninguna droga ha sido necesaria) 

del suelo se desprende un áncora 
que se llama realidad 

el cielo, en una pantalla, siempre será gris 
y tras un semantic matching 
aparecerá siempre un mensaje: 

analizando en busca de virus 



un día simplemente te levantas 
y sientes que eres más pequeña 
que cualquier partícula subatómica 
-y eso es ya decir bastante-... 

abres lentamente un cajón que suponías lleno de fotos 
y no encuentras nada. 

hace mucho no me sentía tan irremediablemente sola 

Te lleva de la mano mis tristez. 



de este lado de la ciudad, de la calle, de la pantalla, de la noche en que hace frío 
y me sienta bien,
quiero decirte que al cabo de tantos años de gente,
he descubierto que es mejor hacer sombra de a dos
que ser judíos errantes.

te cantaré al oído una canción a lo Random abstract
para ver cómo deja la noche el susurro
de un camión que entre beso y beso,
se lleva mi alma.

busca el resto en tu bolsillo.



a veces siento que los duendes no existen 
a veces siento que la vida es una llovizna tenue y seca 
a veces pasan cosas como haberte encontrado en un bus 

o que me dieras un dibujo 
o que yo te hiciera un poema. 
y pasa entre nosotros 
que a veces- simplemente hay días malditos 
y todo cambia de color. 

aprenderé a usar la mano izquierda 
como si fuese un escorpión 
y la derecha como espada. 

después quizás, sólo quizás 
haré una apología de palabras vagas 
y de días 

en que como hoy 
quisiera asesinarte mientras cantas. 



un cigarro está dormido mientras huyo deshecha con el pecho abierto.
un cadáver sabe siempre lo que hay más allá:
nueces, hojas secas, trenes, laberintos
la esterilidad de un vientre cansado ya de amar
la tristeza de un verano que reclama truenos que ensordecen.

y luego, 
sólo un silencio,
una muerte nueva que regrese
al éxtasis del todo

Te veo morir y tu muerte me enternece.



no hay que preguntarse mucho qué yace bajo tu hueso parietal
el tuyo, igual que todos, recubre una región media del tejido esponjoso.
¿y qué hay más allá?
negritas y corcheas saltando entre un oído y otro.

me pregunto
¿entre ella y yo qué hay?
Un cadáver exquisito.

vos, con una hermosa fractura en la cabeza


